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SiNdicatOS dE la RESEFOP y El GOBiERNO dE la ciudad 
RENuEvaN acuERdOS SOBRE FORmacióN PROFESiONal

El miércoles 7 de diciembre, los Sindicatos pertenecientes a la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP), 
a través de las autoridades de sus respectivas áreas de educación, participaron de la firma de un acta de compromiso para la 
renovación de acuerdos relativos a Formación Profesional. La ceremonia tuvo lugar en el auditorio del Sindicato de Mecánicos 
y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).

Por parte de las autoridades gubernamentales, estuvieron presentes la ministra de Educación lic. Soledad acuña, el Subsecre-
tario de carrera docente lic. Javier tarulla, el Gerente operativo de Formación Profesional lic. George Hill. Mientras que por 
el lado de RESEFOP lo hicieron: Facundo lancioni (SEduca), argentino Geneiro (utHGRa), Gustavo Álvarez, Pedro Zamora-
no (SutERH), carlos coma (uOyEP), Roberto Nowicky y luis liberman (SGBatOS).

Luego de las rúbricas y de algunas palabras brindadas por las autoridades porteñas, se entregaron diplomas a egresados y egresa-
das de diversos cursos de Formación Profesional.

POR SEGuNdO añO cONSEcutivO SE ENtREGaRON lOS PREmiOS uNiENdO

Con amplia concurrencia, y coincidiendo con el Día de la Escuela Técnica, el martes 15 de noviembre, en el instituto Nacional 
de Educación tecnológica (iNEt), se realizó la ceremonia de entrega de los Premios uNiENdO Educación y trabajo, iniciativa 
promovida y organizada por la RESEFOP, con la participación especial de la confederación General del trabajo de la República 
argentina (cGt), la confederación argentina de la mediana Empresa (camE) y el iNEt, que tiene por finalidad reconocer 
la labor de alumnos, instructores y personalidades del sistema de Formación Profesional, así como el trabajo de diversos 
actores sociales (ONG’S, sindicatos, instituciones académicas, empresas, etc.) que desarrollan acciones relacionadas con el ámbito 
de la Educación y el trabajo desde una perspectiva de inclusión social.

Del encuentro participaron Gabriel Sánchez Zinny, director Ejecutivo de iNEt; Fabián Prieto, director Nacional de Forma-
ción Profesional; Rodrigo domínguez y Nicolás morelli, de camE; argentino Geneiro, Secretario de capacitación de la cGt 
y de utHGRa; carlos tomada, Ex ministro de trabajo de la Nación; Héctor cova, Secretario General amEt; carlos minucci, 
Secretario General de aPSEE; Gabriela Saldivia, Secretaria General de SEaRa; Gustavo Gándara, director Ejecutivo de uO-
cRa; miguel díaz, Secretario General de udOcBa; carlos coma, Secretario de capacitación laboral y cultura de uOyEP; 
mariano vilar, Secretario de capacitación de SicONaRa; Silvio lenci, Secretario Gremial de amEt; Ricardo Nin, autoridad 
de Fundación Excelencia; alberto José lópez manfredo, Presidente de la mutual SicONaRa.
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Asimismo, se dieron cita otras autoridades de las siguientes organizaciones sindicales: 
asociación del magisterio de Enseñanza técnica (amEt), la asociación del Perso-
nal legislativo (aPl), asociación Sindical de motociclistas, mensajeros y Servicios 
(aSimm), Sindicato argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SaFyB), Sindica-
to de conductores Navales de la República argentina (SicONaRa), Sindicato de 
Educadores unidos de la ciudad de Buenos aires (SEduca), Sindicato Gran Buenos 
aires de trabajadores de Obras Sanitarias (SGBatOS), Sindicato Único de traba-
jadores de Edificios de Renta y Horizontal (SutERH), unión de trabajadores del 
turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República argentina (utHGRa), unión 
Obreros y Empleados Plásticos (uOyEP), unión trabajadores de Entidades depor-

tivas y civiles (utEdyc), unión de docentes de la Provincia de Buenos aires (udOcBa), Sindicato de Empleados de admi-
nistradoras de la República argentina (SEaRa), asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (aPSEE).

Por su parte, la Comisión Directiva de RESEFOP estuvo re-
presentada por Élida alvarenga (uOyEP), carlos carrizo 
(utHGRa), cándida caselli (aPl), mariana de carlo (SG-
BatOS), mariana Funes (SaFyB), cecilia Juárez (utEd-
yc), Ricardo Nin (aPSEE), araceli Orquera (SEduca), 
mabel Propato (amEt), Gabriela Saldivia (SEaRa), Pe-
dro Zamorano (SutERH) y Gustavo Álvarez, presidente 
de dicha institución, encargado del discurso inaugural.

Las cinco categorías premiadas en el acto fueron: la de estudiantes de Centros de Formación Profesional (CFPs), la de instructores 
de CFP, la de ex funcionarios o personalidades influyentes en Formación Profesional, la de empresas u organizaciones sindicales 
comprometidas con la Educación y el Trabajo, y dos menciones especiales. La nómina completa de personas e instituciones distin-
guidas en los Premios UNIENDO 2016 se encuentra en www.resefop.com.ar

OtRaS acciONES y actividadES REaliZadaS POR lOS SiNdicatOS dE RESEFOP

Encuentro anual de Escuelas y 
centros de Formación Profesional 
de utHGRa
(5 de noviembre 2016, Golfers 
country club)

utE recibió el “Premio 
democracia 2016” 

por su biblioteca 
“Juanito laguna” 

(noviembre 2016, umEt)

charlas formativas de aGtSyP 
sobre Salud laboral, Género y 

derechos Humanos y laborales, 
entre otros temas 

(Octubre y noviembre 2016, 
Sede aGtSyP)

aSimm y el ministerio de trabajo de la Nación 
participaron de una jornada sobre desarrollo de 
competencias de la logística en motovehículos 
(noviembre 2016)




